DON JESÚS S. PÁRRAGA PEREIRA, SECRETARIO DE LA ENTIDAD LOCAL
MENOR DE TORREFRESNEDA, PROVINCIA DE BADAJOZ.
CERTIFICA: que la presente es fiel a la original que se archiva en esta Secretaría de mi
cargo.
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE CARÁCTER URGENTE, CELEBRADA
POR LA JUNTA VECINAL DE ESTA ENTIDAD LOCAL MENOR DE TORREFRESNEDA EL
DÍA 29 DE ABRIL DE 2015.
ASISTENTES:
Sr. Alcalde-Pedáneo
Don Javier Gómez Dorado.
Sres. Vocales
Don Cayetano Guerrero Galán.
Don Antonio Sánchez García.
Doña Concha Ponce Redondo.
Don Rubén Lavado Porro.
Sr. Secretario de la Entidad Local Menor:
Don Jesús S. Párraga Pereira.
En Torrefresneda y en el Salón de Sesiones de esta Entidad Local Menor, siendo las
veintiuna horas y cinco minutos del día 29 de abril de 2015, se reúnen los señores anotados más
arriba, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don Javier Gómez Dorado, asistido del Secretario que
suscribe, al objeto de celebrar sesión extraordinaria, de carácter urgente, de acuerdo con en el
orden del día que sirve de base a la misma.
Por el Sr. Presidente se dio por comenzado el acto, siendo la hora antes señalada,
hallándose presente la totalidad de los señores anotados más arriba. No asiste público a la
sesión.
ASUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA.- RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LA
URGENCIA DE LA CONVOCATORIA.
Explicada por el Sr. Alcalde la urgencia de la convocatoria, la misma es ratificada por
UNANIMIDAD de todos los miembros presentes.
ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL
CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE LA MUJER DE
EXTREMADURA Y LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE TORREFRESNEDA POR EL QUE SE
ESTABLECE EL MARCO DE ACTUACIÓN CONJUNTA EN LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS
DESTINADAS A INCREMENTAR LOS NIVELES BÁSICOS DE BIENESTAR DE LAS
MUJERES MAYORES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMDURA
REGULADAS POR EL DECRETO 74/2015, DE 21 DE ABRIL.
Por el Sr. Alcalde se hace lectura del modelo de convenio de encomienda de gestión
entre el Instituto de la Mujer de Extremadura y la Entidad Local Menor de Torrefresneda por el
que se establece el marco de actuación conjunta en la gestión de las ayudas destinadas a
incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura reguladas por el Decreto 74/2015, de 21 de abril, que es
del tenor literal siguiente:

CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE LA MUJER
DE EXTREMADURA (IMEX) Y EL AYUNTAMIENTO/ LA ENTIDAD LOCAL
MENOR____________ POR EL QUE SE ESTABLECE EL MARCO DE ACTUACIÓN
CONJUNTA EN LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS DESTINADAS A INCREMENTAR LOS
NIVELES BÁSICOS DE BIENESTAR DE LAS MUJERES MAYORES EN EL ÁMBITO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA REGULADAS POR EL DECRETO 74/2015,
DE 21 DE ABRIL
En Mérida, a XX de XXX de 2015.
De una parte, Doña Mª José Ordóñez Carbajal que interviene en nombre del Instituto de
la Mujer de Extremadura, con CIF Q-0600412A, en calidad de Directora General del mismo,
cargo para el que fue nombrada por Decreto 200/2011, de 29 de julio, y en virtud de las facultades
que tiene atribuidas por el artículo 8.2 k. del anejo al Decreto 184/2001, de 5 de diciembre por el
que se aprueban los Estatutos del Instituto de la Mujer de Extremadura.
Y de otra, Don/Doña _______________, que interviene en nombre y representación del
Ayuntamiento/Entidad Local Menor de ______________, con C.I.F: _______________, en su
condición de Presidente/a, debidamente facultado para este acto por ______________
MANIFIESTAN:
PRIMERO. Que el Instituto de la Mujer de Extremadura, (en adelante IMEX), fue creado
por la Ley 11/2011 de 10 de octubre (DOE núm. 129, de 8 de noviembre), como organismo
autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia, con autonomía
económica y administrativa para la realización de sus fines, siendo su objetivo último la
eliminación de cualquier forma de discriminación de las mujeres extremeñas y la remoción de
obstáculos que impidan su plenitud de hecho y de derecho.
SEGUNDO: Que el IMEX tiene encomendado en el ámbito de las competencias de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, entre otras, la planificación y ejecución del
conjunto de medidas dirigidas a eliminar las trabas que impidan o dificulten la igualdad real y
efectiva entre los sexos y en especial desarrollar el Plan para la Igualdad de Oportunidades
de la Mujeres de Extremadura.

Realizado un diagnóstico de situación de las mujeres mayores de 75 años en
nuestra región, se pone de manifiesto que pertenecen a una generación de mujeres que
vivieron en una Extremadura rural, en la que tenía pocas posibilidades de formación y en
donde la mayoría no pudieron cotizar el tiempo suficiente para ser beneficiarias de una
pensión de jubilación.
Conscientes del papel que históricamente ha detentado la mujer extremeña y con el objeto
de paliar los obstáculos tanto sociales como económicos con los que esta generación de
mujeres se ha encontrado a lo largo de su vida, se ha aprobado el Decreto 74/2015, de 21
de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a
incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas
subvenciones.

Así mismo, con el fin de facilitar a las interesadas la solicitud de esta ayuda y
agilizar la tramitación de estos expedientes consiguiendo una pronta resolución de los
mismos, se encomienda mediante este Convenio la tramitación de estas solicitudes al
Ayuntamiento/Entidad Local Menor______________.

TERCERO. – Que el artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, determina que la Administración local y las demás Administraciones públicas
ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración,
coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
Asimismo, procederá la coordinación de las competencias de las entidades locales entre
sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones públicas, cuando las actividades
o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes Entidades, incidan o
condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o
complementarios de los de éstas.
ESTIPULACIONES:
PRIMERA. – Objeto y ámbito de actuación
El presente Convenio de Encomienda de Gestión tiene por objeto formalizar, al amparo
del artículo 15.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y del artículo 75 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, la encomienda de gestión entre el Instituto Extremeño de la Mujer (IMEX) y el
Ayuntamiento/La Entidad Local Menor_________, para el ejercicio de las funciones de
tramitación de las solicitudes de los expedientes administrativos para la concesión de
subvenciones destinadas a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores,
así como de información del estado y vicisitudes del procedimiento a las solicitantes, que serán
asistidas por los funcionarios/as designados/as por la entidad local.
En este sentido, el Decreto 74/2015, de 21 de abril, por el que se establecen las bases
reguladoras de estas subvenciones establece que las solicitudes podrán ser cumplimentadas,
entre otras formas, a través del personal propio perteneciente a las Entidades Locales que firmen
convenio de encomienda de gestión con el IMEX, habilitados para la gestión de la aplicación
informática a los efectos de la tramitación de estos procedimientos.
El funcionario/a designado/a designado velará por la correcta cumplimentación de la
solicitud y su subsanación en su caso, cotejará la documentación aportada, asistirá a la
interesada en la obtención del resto de documentación necesaria y la incorporará a la aplicación
informática habilitada por el IMEX, y sin perjuicio de la titularidad de la competencia para la
resolución del procedimiento que corresponde al IMEX.
SEGUNDA.- Actuaciones de Ayuntamiento/Entidad Local Menor:
La encomienda de gestión comprenderá las siguientes actuaciones en la tramitación de
los expedientes de estas subvenciones a gestionar por el Ayuntamiento/ la Entidad Local Menor:
1. Designar al funcionario/a que se encargará de realizar los cometidos que se especifican
en los apartados siguientes y comunicarlo al IMEX, a fin de que por este Instituto se le
habilite para el uso de la aplicación informática, asignándole las claves correspondientes.
2. Asistir por medio del funcionario/a habilitado/a a las mujeres solicitantes en la
cumplimentación de la solicitud de la ayuda y en su subsanación en su caso, proceder a
su mecanización a través de la aplicación informática habilitada por el Instituto de la
Mujer de Extremadura en la página web https://ciudadano.gobex.es/web/mujer-eigualdad.
3. Recabar por medio del funcionario/a habilitado/a la documentación necesaria a aportar
junto a la solicitud y prevista en estas bases reguladoras, supervisar que dicha
documentación esté completa e incorporarla a la aplicación informática.

4. Velar por medio del funcionario/a habilitado/a por el cumplimiento de todos los requisitos
previstos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
Decreto regulador de la ayuda y especialmente velar porque la interesada, en la misma
solicitud suscriba una declaración responsable en la que manifieste, bajo su
responsabilidad, que reúne los requisitos establecidos en la normativa vigente para la
concesión de la subvención, que son ciertos los datos declarados, que se encuentra al
corriente en las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y autonómica, así como
con la Seguridad Social y, que dispone de la documentación que así lo acredita. Además,
en la misma solicitud deberá firmar una declaración responsable de no haber superado
en el ejercicio correspondiente el nivel de renta general de 10.000 euros si no presentó
declaración de IRPF o lo hizo de forma individual o de 13.000 euros si presentó
declaración conjunta.
5. Una vez mecanizada la solicitud junto con la documentación, el funcionario/a habilitado/a
remitirá a la Secretaría General del Instituto de la Mujer de Extremadura, órgano gestor
de la ayuda, copia de la solicitud firmada por la interesada junto con el documento original
de alta de terceros conforme al modelo contenido en la página web
https://ciudadano.gobex.es/web/imex/alta-de-terceros .
La documentación a presentar junto a la solicitud es la siguiente:
1. A efectos de identificación y acreditación de la nacionalidad y fecha de nacimiento de la
solicitante, Documento Nacional de Identidad en vigor o certificado del Registro Civil, que
deberá ser escaneado e incorporado a la aplicación informática.
2. En el caso de que el domicilio que conste en el Documento Nacional de Identidad esté
situado fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o cuando la
interesada carezca de D.N.I. o no esté en vigor, Certificado de empadronamiento de la
interesada en alguno de los municipios de Extremadura, en el supuesto de no autorizar
al funcionario de la entidad local a comprobar los datos de domicilio y residencia.
3. Documento de alta de terceros conforme al modelo contenido en la página web
https://ciudadano.gobex.es/web/imex/alta-de-terceros solamente para el caso en el que
la interesada no se encuentre dada de alta en el sistema de información contable del
IMEX. Si ya estuviese dada de alta únicamente se tendrá que indicar el número de
cuenta en el apartado correspondiente de la solicitud.
TERCERA.- Justificación de la Encomienda de gestión
A efectos de gestionar las subvenciones destinadas a incrementar los niveles básicos de
bienestar a mujeres mayores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el IMEX
no dispone en la localidad de _______, de los recursos humanos suficientes y debidamente
cualificados para garantizar, en este sentido, la asistencia a todas las mujeres que en dicho
ámbito presenten solicitud de la subvención.
En este sentido, el IMEX encomienda al Ayuntamiento/Entidad Local Menor, las
competencias en la gestión de las subvenciones referidas en la estipulación segunda, y de este
modo habilitará al personal adscrito al mismo para la gestión de la aplicación informática a los
efectos de la tramitación de estos procedimientos.
La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los
elementos constitutivos de su ejercicio.
CUARTA.- Financiación.
Del presente convenio no se derivan obligaciones económicas para las partes firmantes
del mismo.

QUINTA.- Vigencia.
El presente convenio de encomienda de gestión surtirá efectos al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015 y se
prorrogará de manera automática, por iguales períodos, salvo denuncia expresa de alguna de
las partes con una antelación mínima de un mes a la fecha de finalización de su vigencia.
SEXTA.- Jurisdicción competente.
El presente convenio de encomienda de gestión tiene naturaleza administrativa, no siéndole de
aplicación la legislación de contratos del Estado al no tratarse de una encomienda a personas
físicas o jurídicas sujetas a derecho privado y correspondiendo el conocimiento de las cuestiones
litigiosas que pudieran derivarse de su firma y ejecución, a la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
SÉPTIMA.- Causas de resolución.
Serán causas de resolución del Convenio de Encomienda de Gestión:
El incumplimiento de sus compromisos por el Ayuntamiento/Entidad Local Menor.
El incumplimiento de sus compromisos por parte del IMEX.
La denuncia de cualquiera de las partes, que deberá realizarse con un mes de antelación.
En cualquier caso, ambas partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas que
garanticen la finalización de las actividades que se hubieren iniciado.
La presente encomienda podrá quedar sin efecto por mutuo acuerdo de las partes, bastando con
que los representantes de ambas entidades expresen su voluntad de resolver el convenio de
forma expresa y por escrito.
OCTAVA.- Protección de Datos de Carácter Personal
Las instituciones firmantes del presente Convenio deberán respetar, en cuanto al tratamiento de
datos de carácter personal relativos a usuarios que atiendan, las prescripciones de la Ley
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su Reglamento de
desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, comprometiéndose a:
1. Recabar el consentimiento del interesado para tratar automatizadamente datos de carácter
personal.
2. Utilizar los datos personales para los fines para los que han sido recogidos.
3. Adoptar las medidas de seguridad necesarias que eviten su alteración y tratamiento o acceso
autorizado.
4. Atender las solicitudes de las interesadas para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación
y cancelación de sus datos, en tiempo y forma.
5. Garantizar la adecuada custodia de la documentación que genere el desarrollo de los
procedimientos.
En prueba de conformidad y para su efectivo cumplimiento, se firma en el lugar y fecha indicados
en el encabezamiento, por duplicado y a un solo efecto.
La Directora General del Instituto
de la Mujer de Extremadura

El/a Presidente/a del
Ayuntamiento/Entidad Local Menor

Mª José Ordóñez Carbajal

___________________

Una vez esto, la Junta Vecinal, tras pequeña pero suficiente deliberación, acuerda por
UNANIMIDAD de todos los miembros presentes:
Primero. Firmar el convenio de encomienda de gestión entre el Instituto de la Mujer de
Extremadura y la Entidad Local Menor de Torrefresneda por el que se establece el marco de
actuación conjunta en la gestión de las ayudas destinadas a incrementar los niveles básicos de
bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura
reguladas por el Decreto 74/2015, de 21 de abril.
Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde, Don Javier Gómez Dorado, para la firmar del convenio
referido, y cuanta documentación sea precisa para la conclusión del este acuerdo.
Tercero.- Designar a la trabajadora de esta Entidad Local Menor, doña Elena Cristina
Núñez
Bermejo,
con
D.N.I.
número
08831771R,
correo
electrónico
ayutamiento@torrefresneda.es, y teléfono 924 322001.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde, se dio por finalizado el acto,
siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos del día veintinueve de abril de dos mil
quince, ordenando levantar la presente acta, que queda pendiente de aprobación hasta la
próxima sesión que se celebre, de todo lo cual como Secretario, certifico.
Y para que conste y surta los efectos oportunos en el expediente de su razón, expido la
presente certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde,-con la salvedad a que hace
referencia el artículo 206 del Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales-,
en Torrefresneda, a cuatro de mayo de dos mil quince.

Vº.Bº.,
EL ALCALDE,

Fdo.: Javier Gómez Dorado

